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l Dr. Fause Attie, Director General del Ins-
tituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, una vez más nos distingue al

requerir que seamos coordinadores, junto con la
Lic. Enf. María Suárez Vázquez y el Dr. Martín
Rosas Peralta, del Curso Cardiología 2005 y en
lo personal me otorga el privilegio para que diri-
ja la edición así como unas palabras de presen-
tación de este suplemento de la revista Archi-
vos de Cardiología de México, que edita en
forma impresa y respalda los temas de las confe-
rencias dictadas durante los días 13 al 15 de oc-
tubre de 2005.
Este magno Curso permitió reunir a personali-
dades representativas de los grandes avances
científicos de la cardiología moderna, en temas
muy específicos y de actualidad para el ejerci-
cio profesional en beneficio de los cardiópatas;
así como mediante una Conferencia Magistral,
rendirle un merecido tributo de reconocimiento
al Dr. Jaime Herrera Acosta(†), quien fuera desta-
cado Investigador, Profesor Universitario y Maes-
tro durante el tiempo que fue Jefe del Departa-
mento de Nefrología, de este Instituto.
 Los coordinadores del Curso de acuerdo con la
Dirección General y la Dirección de Enseñanza
del Instituto, diseñamos el programa con temas
que intentamos sean reiterativos anualmente y
que darán a los interesados la oportunidad de
conocer los cambios de mayor actualidad o la
permanencia de criterios que no han tenido mo-
dificaciones durante el lapso de un año en tópi-
cos selectos en cardiopatías congénitas, hiper-
tensión arterial pulmonar, en aterotrombosis e
inflamación en las coronariopatías, en la aneste-
siología y en terapia postquirúrgica cardiovas-
cular; en los procedimientos quirúrgicos de val-
vulopatías, de la revascularización miocárdica
quirúrgica y con intervencionismo coronario, en

la imagenología cardiovascular, en la hiperten-
sión arterial sistémica, en las arritmias y la esti-
mulación cardíaca y en los síndromes isquémi-
cos coronarios agudos.
El logro de esta intención, permitirá al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, con-
tinuar siendo un Instituto que ofrezca a los en-
fermos los beneficios de una medicina científi-
ca, eficaz y humanizada. Así como ser un centro
de investigación de ciencias básicas, aplicadas a
la clínica y a la solución de los problemas etio-
fisio-patogénicos de las cardiovasculopatías.
Características éstas, que lo acreditan como una
escuela superior que prepara especialistas clíni-
co-quirúrgicos, profesores e investigadores y en
particular, en las ocasiones cuando se dicta este
curso anual de cardiología se convierte en un
foro en donde, invitados de distinguidas Institu-
ciones cardiológicas de nuestro país e interna-
cionales, nos enriquecen con sus experiencias,
las cuales pueden ser confrontadas con las de
esta casa que se han adquirido a lo largo de 61
años de trabajo ininterrumpido.
Todo ello, con el principal objetivo de la místi-
ca de la Dirección General de este Instituto, en
beneficio del Progreso y la Unidad de la Cardio-
logía Mexicana y en particular de su aplicación
en la asistencia, enseñanza e investigación y de
que ello redunde en la actualización de la edu-
cación continua de la cardiología para el bien-
estar de los enfermos del corazón.
Iniciamos esta edición con la Conferencia Ma-
gistral “Ignacio Chávez”, que dictó el Dr. Fause
Attie: Pasado presente y futuro de la cardiolo-
gía pediátrica.

Dr. Sergio Mario Férez Santander
Coordinador y Editor del Suplemento del

Curso Cardiología 2005.
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